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Economía 
  
México: Se registró un superávit comercial mayor al esperado 

en junio 

La balanza comercial mensual registró un superávit de USD 5,600 

millones en junio, llevando la balanza comercial en el acumulado 

12 meses a un superávit de USD 4,800 millones en (desde USD 

1,8 mil millones en mayo). La mejora en la balanza comercial fue 

impulsada principalmente por el saldo no energético (también 

utilizando cifras móviles de 12 meses), que registró un superávit de 

USD 23,2 mil millones en el mes (de USD 21,7 mil millones en mayo), 

mientras que el déficit comercial energético mejoró a USD 18,4 mil 

millones (desde un déficit de USD 19.8 mil millones). En el margen, la 

balanza comercial registró un déficit de USD 14,6 mil millones en el 

2T20 (desde un superávit de USD 20,7 mil millones en el 1T20). Las 

exportaciones manufactureras registraron su primer crecimiento 

mensual después del choque negativo de COVID-19. Utilizando cifras 

ajustadas estacionalmente, las exportaciones de la industria se 

recuperaron, mostrando un crecimiento de 83,6% anual en junio. Las 

importaciones también se recuperaron en junio, pero a un ritmo más 

lento que las exportaciones. Las importaciones totales y las 

importaciones no petroleras se expandieron 22,2% y 23,1% en junio, 

respectivamente. Esperamos que las ventas externas se recuperen a 

un ritmo más rápido que las importaciones debido a un mejor 

desempeño de la demanda interna en los Estados Unidos. 

Estimamos que en México la recuperación de la demanda interna 

se verá frenada por un modesto estímulo fiscal y las incertidumbres 

prevalecientes sobre la dirección de la política económica.  

 

Brasil: La confianza del sector construcción continúo 

avanzando en julio 

Según la encuesta mensual de la Fundación Getulio Vargas, la 

confianza del sector construcción avanzó 6,6 puntos en julio, 

llegando a los 83,7puntos, después de aumentar 9.1 p.p. durante 

el mes anterior. Este resultado fue algo más débil que el de la 

encuesta especial realizada por la misma institución hace dos 

semanas, donde la confianza en la construcción apuntaba a una 

ganancia de 7,3 puntos. El desglose muestra que el componente de 

expectativas avanzó 8,5 puntos porcentuales hasta las 91,7 unidades 

mientras que el componente de condiciones actuales aumentó 4,5 

puntos hasta las 76,0 unidades. Vale la pena mencionar que los 

indicadores de confianza industrial, de consumo y minorista también 

mejoraron durante el mes. En Itaú anticipamos que la economía 

brasileña registre un decrecimiento de 4,5% este año frente al 

+1,1% observado en 2019. 
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY se recupera ligeramente a 93,8 frente los niveles 

observados de ayer. Las únicas ganancias de la jornada las registran 

el franco suizo con una apreciación de 0,42%, seguido por la libra 

esterlina (0,33%) y el yen japonés (0,29%) mientras que el dólar 

australiano no reporta mayores cambios. Las pérdidas están 

encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño 

se deprecia 0,87%, seguido por el peso colombiano (-0,73%), el peso 

mexicano (-0,51%) y el peso chileno (-0,26%), mientras que en el G10 

el dólar canadiense y el euro registran pérdidas de 0,25% y 0,17% 

respectivamente.  Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza 

por encima de los $3700 USD/COP. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos reportaron una tasa de 

0,59%, aumentando ligeramente frente al 0,58% anterior. Los 

inversionistas se mantienen a la expectativa de la próxima reunión de la 

junta de la Reserva Federal para el día de mañana. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 se valorizaron 4 pb, mientras que los 2024 vieron aumentar su 

tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los títulos con vencimiento 

en 2026 disminuyeron su tasa en 5 pb, reportando un nivel de 4,50%. 

En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se 

valorizaron 6 pb, similiar a que aquellos que vencen en 2034, los cuales 

vieron disminuir su tasa en 4 pb para registrar un nivel de 6,59%. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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